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“Las francesas saben qué deben hacer para resultar atractivas sin caer en 

el exceso, guardando su sentido del humor y una cierta sutileza” 

(Christopher Lemaire) 

 

Estilo Parisino 
Un toque de glamour francés para crear tu propio look 

 
Isabelle Thomas y Frédérique Veysser 

 
• Lecciones de moda francesa para todos los bolsillos en un libro para mujeres 

creativas, independientes y emprendedoras. Un libro que invita a descubrir aquellos 

detalles que harán que cualquier mujer pueda sentirse especial.  

 
• Repleto de trucos para sacarse el mayor partido y sentirse mejor y de direcciones de 

tiendas parisinas imprescindibles para acercarse al mundo de la moda y descubrir de 

primera mano todo lo necesario para crear una imagen y estilo con personalidad 

propia. 
 

• Un gran éxito internacional con más de 25.000 ejemplares vendidos 

 
 

¿Hay que saber de moda para tener estilo? ¿Cómo se aprecia la personalidad al vestir? ¿Qué 

tienen París y el glamour francés que todo el mundo envidia? ¿Puede ser chic la ropa de 

segunda mano? ¿Cómo aportar estilo a un vestuario “grandes almacenes”... Son preguntas 

que todas las mujeres a las que les gusta la moda se han hecho alguna vez. Las respuestas 

pueden estar en “Estilo parisino. Un toque de glamour francés para crear tu propio look”, un 

libro divertido, desenfadado y muy práctico lleno de buenos consejos y detalles curiosos. 

Ilustrado con imágenes de mujeres creativas, independientes, modernas y emprendedoras, 

invita a descubrir aquellos pequeños detalles que harán que cualquier mujer pueda sentirse 

especial.  

 

Este es un libro para mujeres, lleno de trucos para sacarse partido, sea cual sea nuestro 

presupuesto o nuestra edad (con un capítulo especial para mujeres de edad madura). En él se 



 

 

 

 

 

 

  

nos cuenta, por ejemplo, cómo dar estilo a la ropa usada o cuáles son los 10 mandamientos 

de la “cazadora de ganga”.  

 

Divertido, desenfadado y muy práctico, el libro ha sido todo un éxito de ventas internacional, 

con direcciones de tiendas parisinas imprescindibles y entrevistas a periodistas femeninos, 

perfumistas o estilistas que nos dan sus consejos desde distintos puntos de vista. Una ojeada 

a su índice es la mejor invitación para comprar y “devorar” el libro.  

 

 

SUMARIO: 
 
Introducción: ¿Cómo es el estilo francés? 

1. ¡Buscad vuestro Estilo! 
2. ¿Debemos obedecer a la Moda? O es ella la que ha de 

adaptarse a nosotras? 

3. Todo lo que nos hacen creer a las Mujeres. Los tópicos son 

duros de pelar 

4. ¡A la vida, por la moda! Las amigas con quienes se puede 

contar 

5. Con ello basta para cambiar la Silueta. Esos detalles que 

potencian un atuendo 

6. 6. Cómo otorgar clase a lo barato. Trucos para aportar estilo a un vestuario “grandes 

almacenes” 

7. Culpable de tener Mala pinta. Tienen mala reputación y, sin embargo… 

8. Unos vaqueros por Día. Para vestirse toda la semana. 

9. El bolso de nuestras Vidas. Hasta se nos permite serle infiel. 

10. El vestido Negro. ¿Es ineludible en realidad? 

11. Bienvenida a Burguilandia. Como ir de madame Lequesnoy a Bella de día, sin hacerse 

pupa. 

12. Coger Prestado. Hasta dónde se puede llegar 

13. La ropa usada es Chic. Ponerse gangas sin parecer un personaje de Los 80: tal como 

éramos 

14. Todavía Puedo. Los peajes de la edad. 
Breve recorrido por nuestros lugares favoritos en París. 
 

 

LOS AUTORES 
 
FRÉDÉRIQUE VEYSSET logró realizar su sueño de convertirse en fotógrafa a mitad de la década de 

1980, gracias a Isabelle Adjani, que se fijó en su obra y pidió que le hiciera fotos. Desde entonces, las 

publicaciones más importantes, Vanity Fair, Allure, Grazia Italie o Madame Figaro le encargan 

regularmente trabajos. Es el alma del blog Fredisblog, donde comparte los hallazgos indumentarios 

urbanos que su aguda mirada detecta. 

 
ISABELLE THOMAS es periodista especializada en temas de la mujer desde hace años. Ha creado el 

influyente blog Mode Personnel (le), una guía de estilo e improvisaciones abierta a todas las mujeres 

que desean encontrar placer en vestirse, apropiándose la ropa más allá de lo que marcan las 

tendencias. Desde hace cinco años es consejera de marcas de moda y orienta a altos dirigentes y 

particulares que buscan dar una imagen auténtica de sí mismos.  

 



 

 

 

 

 

 

  

CLÉMENT DEZELUS es un joven dibujante francés, alumno de la Escuela Duperré. Fascinado por el 

mundo de la moda, ha creado el blog epónimo donde comparte sus ideas y publica sus ilustraciones. 

Frédérique Veysset fue quien lo descubrió y animó a continuar en esta línea. Ha colaborado en 

distintos proyectos como ilustrador de moda.  
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